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ABDIEL J. ADAMES 

Rector 

(1986-1991) 
 

Abdiel J. Adames obtuvo un doctorado (PhD) por la Universidad de California y era 

especialista en Zoología, con subespecialidades en Ecología y Parasitología. A estos 

conocimientos hemos de sumar el dominio de la lengua materna, además del inglés 

y el italiano. El Dr. Adames se caracterizó por el estudio, la investigación y el trabajo, 

desde el año de 1962, cuando obtuvo el grado de licenciado en Biología y Química 

por la Universidad de Panamá.  

Desde 1963, hasta el año 2000, su itinerario marca huellas ininterrumpidas que lo 

sitúan en diversos espacios de la geografía mundial. Sustentan esta aseveración, la 

Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, donde realizó intercambios científicos 

acerca de la ecología de vectores de enfermedades y sobre aspectos académicos de 

estudios de postgrados en Entomología Médica.   

De 1963 a 1964 ejecuta actividades de investigación en Roma, centrado en 

parasitología y recibe adiestramiento en técnicas inmunológicas y de laboratorio, 

para investigaciones de arbovirus. Tiempo después es académico visitante en la 

Universidad Politécnica de Madrid, donde pasó los últimos tres meses del año 1991. 

Posteriormente, lo vemos como profesor adjunto del Departamento de Ciencia 

Animal y Bioquímica Agrícola en la Universidad de Delawere. 

Es una de las figuras en la nómina de sociedades científicas y organizaciones 

académicas, como, por ejemplo, la Academia de Ciencias de Nueva York, la 

Sociedad Darwin, la Sociedad Tecnológica de Sao Paolo (Brasil), la Sociedad 

Americana de Medicina e Higiene (EE. UU.)  y la Asociación Panameña para el 

Avance de la Ciencia (APANAC), de la que fue miembro fundador.  

El camino recorrido por el Dr. Adames está ampliamente cubierto por conferencias, 

congresos, asesorías, publicaciones, adiestramientos y experiencias, tanto a nivel 

nacional como internacional. Entre ellas, destacan lo relacionado con la salud del 

ambiente y la protección de los recursos naturales que lo vincularon con organismos 

como la Unesco, el Banco Mundial, el BID, la FAO y la OMS. 

 La Universidad de Panamá tendrá muy presente sus años de docencia, su cargo 

como vicerrector de Investigación y Postgrado (1981-1986), antes de lo cual, su 
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desempeño como director en la División de Investigación y Postgrado (1977-1981) 

y desde el año 2000, investigador tiempo completo. 

Recibió reconocimientos y distinciones, como, por ejemplo, el Culex 

(Melanaconion) adamesi, miembro del reino animal nombrado en su honor. Él 

también recibió becas, fue condecorado en Japón y Alemania le otorgó una placa con 

el grado de Comendador, coordinó programas científicos y presidió congresos del 

mismo tenor.  

Su labor incluyó investigaciones referentes a la vigilancia de la fiebre amarilla en 

Panamá (OPS), proyectos hidroeléctricos, el desarrollo de la cuenca del Bayano, el 

desarrollo turístico de Contadora, el desarrollo sostenible de Darién y plurales 

consultorías, todo en una gama de esfuerzos en pro del conocimiento y la humanidad, 

publicados en una serie de boletines informativos, cuyo hilo conductor enhebra la 

ecología y el desarrollo sustentable. 

Su prestigio sobrepasó los linderos de América, sello de orgullo para su condición 

de rector de la Universidad de Panamá, cargo que ejerció con ahínco desde 1986 

hasta 1991, apoyado en su programa «Hacia una universidad democrática, dinámica 

y creativa», con la mirada puesta en el «legado de cultura y patriotismo» heredado 

del Maestro. Así lo reafirmó, en 1987, cuando se cumplieron 100 años del natalicio 

de Octavio Méndez Pereira. El rector Adames dejó una hoja de vida plenamente 

académica, donde nada sobre. Muy por el contrario, falta aquello que su modestia 

silenció.  

 

Pantaleón García 

Profesor de la Universidad de Panamá. 

 


